
TEMA 9: COMUNICACI NÓ  E INTERACCI NÓ  EDUCATIVA EN EL AULA.

Contenidos:

1. La educaci nó  como proceso relacional.

2. la comunicaci nó  subjetiva, clave de la relaci nó  educativa.

3. La relaci nó  educativa. Caracter sticasí  y l mites.í

4. La interacci nó  en el aula.

Introducci n.ó

La educaci nó  intencionalmente planificada puede entenderse como el proceso 

por el que se ayuda al educando a situarse en y desde ese entorno de creaciones 

y significados culturales, y al educador, como el mediador entre el educando y ese 

mundo.

Si comprendemos al ser humano como un ser necesariamente relacional, 

entenderemos que la educaci n,ó  como todo proceso permanente dirigido a la 

optimizaci nó  de la persona en todas sus dimensiones, deba ser imprescindiblemente 

comunicativa. Es su condici nó  de posibilidad la que nos lleva a la comunicaci n,ó  ya 

que lo realmente esencial de la educaci nó  no es su funci nó  de transmisi nó  de 

conocimientos, importante sin duda, sino la comunicaci nó  personal que se establece 

entre educador y educando en la que hay una clara intencionalidad de influir, de 

ayudar para que se produzca un crecimiento.

Conceptos clave:

Acci nó  humana. Actuaci nó  racional y libre, basada en un proyecto, que revierte en 

el propio individuo configur ndolo.á

Comunicaci nó . Proceso que posibilita el intercambio de significados entre sujetos en 

base a unos c digosó  ya sistematizados.



Comunicaci nó  educativa. Proceso que posibilita el desarrollo optimizador de cada 

una de las capacidades del ser humano, así como su integraci nó  en la sociedad en 

la que vive.

Comunicaci nó  intersubjetiva. Relaci nó  vital, afectiva, existencial, en la que se hace 

part cipeí  al otro de la propia subjetividad.

Interacci nó  educativa. Comunicaci nó  din micaá  que se produce dentro del proceso 

educativo entre un educador y unos educandos directos que se desarrolla entre 

todos ellos.

Relaci nó  educativa. Comunicaci nó  instructiva y formativa que se establece entre 

todos los agentes y mbitosá  que intervienen en un determinado contexto.

LA EDUCACI NÓ  COMO PROCESO RELACIONAL.

El hombre debe desarrollarse y aprender a integrarse en el ambiente (pautas de 

conducta, comportamiento, capacidades) para resolver problemas.

Afirmamos que el hombre es un ser eminentemente activo, como consecuencia de 

su inacabamiento que nicamenteú  se completa en la acci n:ó  está continuamente 

actuando con la intenci nó  de lograr cotas m sá  altas de desarrollo. Es decir, cada 

persona se resuelve en la acci n,ó  ya que debe elegir, decidir, hacer y actuar como 

algo propio de su ser. Act aú  de acuerdo con lo que es y de acuerdo a un deseo, 

unos motivos, en suma sobre la base de una intenci n,ó  una necesidad, un inter s,é  

etc.

Al estudiar la educaci nó  es necesario conocer, en primer lugar, las acciones 

humanas. Es decir, las acciones no por sí mismas, sino con relaci nó  a ese 

individuo real, individual, que las ha decidido y ejecutado, ya que una vida sin 

acci n,ó  no puede considerarse vida humana (Arendt, 1993). Cada persona se 



construye a lo largo se sus acciones (acciones que expresan lo que es la persona).

Nos interesa el individuo como ser humano part cipeí  de una naturaleza com n,ú  pero 

nos interesa m sá  ese individuo como sujeto individual que act aú  y que va 

conform ndoseá  como sujeto nicoú  e irrepetible que interact aú  con otros en la 

construcci nó  de su sociedad.

Destacamos que una acci nó  humana está compuesta por todos aquellos procesos 

racionales y libres, que generan cambios, producidos por la intervenci nó  de un 

agente. En ella est ná  impl citasí  las siguientes caracter sticasí  (Garc aí  L pez,ó  1986):

• Lo esencial en toda acci nó  es la idea de cambio.

• Supone siempre la existencia de agentes que influyen o inciden sobres 

sus componentes.

• Supone siempre una relaci nó , comunicaci nó .

• Siempre está orientado al futuro, pretende algo.

Con lo que se concluye que toda acci nó  educativa implica necesariamente una 

propuesta intencional que se va a desarrollar en un tiempo, es decir, estamos ante 

un proceso orientado al futuro con una intencionalidad, que se va a originar en la 

comunicaci n,ó  a la vez que la va a exigir y que pretende el logro de un efecto de 

acuerdo a un modelo propuesto previamente.

Con todo esto podemos ya concretar que educaci nó  es una acci nó  de personas, 

entre personas y sobre personas (Gimeno Sacrist n,á  1998), por lo que se logrará 

nicamenteú  a partir de una aut nticaé  relaci nó  personal. 

La simple informaci nó  o instrucci nó  no conlleva educaci n.ó  Para que staé  se 

dé es necesario que se genere comunicaci n.ó  

De aquí arranca la necesaria relaci nó  e interacci nó  educativa, que define como 



esa comunicaci nó  din micaá  que se produce dentro del proceso educativo entre un 

educador y unos educandos y la acci nó  directa que desarrollan entre s .í  Es un 

aut nticoé  proyecto en com nú  que profesor y alumno llevan a cabo orientado al 

logro de unos fines formativos.

El educando solicita la intervenci n del educador como alguien que debe yó  

puede ayudarle a educarse.

1. LA COMUNICACI NÓ  INTERSUBJETIVA, CLAVE DE LA RELACI NÓ  

EDUCATIVA.

Toda educaci nó  se inicia con la irrupci nó  del educador en el mbitoá  donde se 

encuentra el alumno, normalmente el aula, y a partir de esta presencia se 

desarrollan las diferentes interacciones entre ellos tanto a nivel verbal como no 

verbal.

P rezé  (1999: 291) define comunicaci nó , como aquel conjunto de acciones en 

las cuales está comprometidos dos o m sá  seres vivos, los cuales se relacionan y, 

mutuamente, producen modificaciones que son producto de interacciones. 

Si nos centramos en la comunicaci nó  humana, staé  se especifica como el 

proceso que posibilita el intercambio de significados entre los sujetos por una serie 

de convenciones sistematizadas en uno c digosó  y aplicadas sobres un concreto tipo 

de medio semi tico:ó  signos verbales, escritos o gestuales. Se presentan dos tipos 

de comunicaci nó  fundamentales:

- Comunicaci nó  biol gicaó : gracias a la cual toda especie transmite a sus 

individuos los rasgos propios que la definen como tal.

- Comunicaci nó  cultural, en la que ya intervienen elementos significativos 

como es la intencionalidad, en la que el sujeto transmite a toros unos determinados 



contenidos (conceptuales, procedimentales y axiol gicos),ó  con el fin de perpetuar 

una cultura.

2.1. Elementos de la comunicaci n.ó

1. Unidad. Es necesaria una afinidad entre los que entran en comunicaci nó  con 

el fin de que no sean seres extra os,ñ  ajenos unos de otros. Todo proceso 

comunicativo  fundamenta  la  unidad,  manteniendo  la  diversidad.  Lograr  el 

encuentro nos permite hablar de comunicaci n.ó

2. Diversidad. Ya que cada individuo debe mantener su propia identidad, con 

todo lo que esto conlleva.

3. Apertura. Como la capacidad de trascenderse, salir de si mismo, de 

participar, de poner algo en com nú  al otro. Estamos capacitados para ello 

(biol gica y psicol gicamente), para trascender y conocer la verdad.ó ó

4. Objeto. Puede ser un conocimiento, un valor, una vivencia, la misma persona. 

Lo espec fico del ser humano.í

5. Efecto. Toda comunicaci nó  pretende aportar al interlocutor elementos para su 

optimizaci n,ó  para lograr el encuentro o, al contrario, generar el rechazo, la 

imperfecci n.ó  El efecto derivado de la dial cticaé  verdad-falsedad. Dicotom a:í  

aporta la mejor/optimizaci n y la soledad/angustia/efecto negativo. Lasó  formas 

en que se da comunicaci n:ó

Objetiva:  Comunicaci nó  abstracta, conceptualizable. Abarca la informaci n,ó  

la transmisi nó  de datos, hechos conceptos.

Subjetiva: Comunicaci nó  interpersonal, intersubjetiva. En este caso se está 

haciendo part cipeí  al otro interlocutor de la propia subjetividad. 

Existencial.

La comunicaci nó  objetiva tiene un car cterá  universal, abstracto, mentras que 



la comunicaci nó  intersubjetiva es m sá  bien una relaci nó  singular y concreta. 

La primera sigue la v aí  del conocimiento; la segunda se desliza 

preferentemente por el cauce de lo vital y afectivo. (Redondo, 1999:207). 

Ambas se reclaman.

Canales     de     la     comunicaci nó     humana    (medios  en  los  que  se  apoya  la 

comunicaci n):ó

 Verbal: La palabra, habalada o escrita, en toda su amplitud de significados.

 Paraverbal. Todos los elementos que completan la palabra, es decir, entonaci n,ó  

tono de voz, volumen, ritmo, etc.

 No verbal. Gestos, postura, distancia, cadencia de movimientos, etc., que 

acompa anñ  la palabra o silencio.

 Contextual. Elementos del entorno donde se desarrolla la comunicaci nó  verbal y 

no verbal, situaciones, etc.

La comunicaci nó  verbal es la comunicaci nó  propiamente humana, se trata de 

un lenguaje simb lico,ó  preciso, a partir del cual pretendemos transmitir al otro lo 

que sabemos, sentimos… Tres perspectivas:

- Cognitiva  . Descripci n,ó  narraci n,ó  expresi nó  conceptual, explicaci nó …

- Afectiva.   Positiva (expresi nó  de afecto, di logo)á  y negativa ( prohibiciones, 

rechazos…)

- Interrogativa  . Se utiliza como comprobaci nó  (preguntas), motivaci nó …  En 

educaci n  es  t n  importante  las  objetividades  que  se  presentan  como  laó á  

presencia de subjetividades.

La comunicaci nó  no verbal y paraverbal reune todos aquellos mensajes que 

estamos transmitiendo con nuestro cuerpo, ya sean gestos, posturas, utilizaci nó  del 

espacio vital, etc. Ahora no podemos olvidar que tanto la comunicaci nó  no verbal 



como la paraverbal est ná  estrechamente vinculadas a la comunicaci nó  verbal, 

ambas se necesitan, se complementan y enriquecen mutuamente.

"Gran parte de la comunicaci n humana se desarrolla a nivel  inconsciente.ó  

Hemos  sobreestimado  las  palabras.  No  representan  la  totalidad.  Depende  del 

contexto, elementos paraverbales (cambian su significado)" MARINA.

2.2. Comunicaci nó  y educaci n.ó

Tras este an lisisá  comprendemos que la educaci nó  es una forma excelsa de 

comunicaci n,ó  ya que a trav sé  de ella transmitimos prefeccion a otra persona. 

Estamos ayud ndolaá  a desarrollar positivamente cada una de sus capacidades, la 

estamos abriendo a un mundo de posibilidades. La eduaci nó  es tambi né  transmisi nó  

de todo bagaje cultural de unas generaciones a otras, en el que se entiende la 

cultura como elemento socializador e integrador. En este sentido, la educaci nó  es 

un prcoeso de comunicaci n.ó

Cuando la comunicaci n se destruye, desaparece toda posibilidad educativa:ó  

reducir  educaci n es simplificarlo a informaci n de datos y tratar al  otro comoó ó  

objeto.

En el mbitoá  educativo diferenciamos dos tipos de contenidos dentro de la 

comunicaci n.ó

• Contenido did cticoá  o cognitivo, estimula la adquisici nó  de conocimientos y 

destrezas, para de un contenido objetivo y es propio de la ense anza.ñ  

Comunicaci n estructurada y preestablecida.ó

• Contenido orientador, afectivo, promueve el desarrollo personal y la 

capacidad de decisi n,ó  parte de un contenido personal y es propio de la 

educaci n.ó  Su fin es el desarrollo de todas las capacidades personales, 



adquisici nó  de valores, la formaci nó  integral. Comunicaci n espont nea, vital.ó á

Ambas se asientan en una comunicaci nó  verbal, paraverbal y no verbal, 

interrelacionadas constantemente: la palabra oral y escrita, la imagen, los silencios y 

los gestos, las propias acciones. “El poder del educador depende m s del hombreá  

que ve al  alumno detr s  del  maestro, del  posible  amigo detr s  del  hombre yá á  

menos de sus palabras” JOVER.

Toda comunicaci n se da un contexto determinado que la condiciona e influye enó  

su din mica de grupo. Condiciona un tipo de relaci n u otro.á ó

Todo educador adopta su tarea dentro del aula desde una postura comunicativa 

unidireccional o bidireccional

- Unidireccional: la tarea b sicaá  del profesor consiste en transmitir 

informaci n,ó  sin que las respuestas de sus alumnos condicionen o modifiquen 

el contenido de esta comunicaci n.ó

- Bidireccional: el profesor no es mero instructor, ya que da m sá  importancia 

a los procesos de interacci nó  en el aula, a la formaci nó  que a la instrucci n.ó  

Aborda la complejidad de la tarea educativa.

Para que se logre una comunicaci nó  educativa, staé  deberá cumplir las 

siguientes condiciones b sicas:á  

• Motivadora, con el fin de lograr la apertura y disponibilidad para aprender 

educando.

• Persuasiva, al dirigirse al logro de la incorporaci nó  de esa nueva 

informaci nó  (ya sean conceptos, procedimientos, valores…).

• Estructurante, ya que debe conseguir la autoestructuraci nó  de los propios 

sistemas de pensamiento, de comunicaci n,ó  etc.

• Adaptativa, si logra que el sujeto alcance mejores respuestas en su 



entorno.

• Generalizadora, al saber transferir esos aprendizajes a otras situaciones.

• Inteligible, ya que debe adecuarse la informaci nó  que se transmite al nivel 

y etapa evolutiva del alumno, utilizar correctamente los diferentes canales de 

comunicaci n.ó

Convertir la ense anza en educaci n, la instrucci n en formaci n. Los principiosñ ó ó ó  

elementales de la comunicaci n educativa son:ó

1. Cualquier tipo conducta-comunicativa.

2. Es metacomunicaci n (verbal+no verbal).ó

3. Relaciones en grupo se configuran en funci n reflejo que cada unoó  

percibe de su propia imagen en los dem s.á

4. Es afectiva y efectiva.

5. Relaciones  de  orden:  de  desigualdad  (vertical)  y  de  igualdad 

(horizontal).

LA RELACI NÓ  EDUCATIVA. CARACTER STICASÍ  Y L MITES.Í

La relaci nó  educativa son aquellas relaciones instructivas y formativas entres 

educador y educando, trato que se fundamenta en la comunicaci nó  entre dos 

individuos que detentan funciones diferentes y espec ficas.í  Estamos ante una 

interacci nó  humana con una clara intencionalidad de cooperaci nó  en la formaci nó  y 

desarrollo del otro. Posturas unilaterales en la que la nica causa de la educaci nú ó  

depende de la actividad del maestro y la del alumno. La educaci n es el encuentroó  

entre 2 actividades, 2 esfuerzos empe ados en una tarea com n (JOVER). En elñ ú  

educando sucede la educaci n, l es el que aprende. Pero necesita la intervenci nó é ó  

del educador.



Caracter sticas deí  la relaci nó  educativa.

• Comunicaci nó  intencional, se pretende una finalidad determinada: educar, 

formar… La educaci nó  requiere la intervenci nó  activa del educando, sin descartar 

la tarea del educador, no como determinante de la formaci n,ó  sino como una 

fundamental ayuda en la misma. (Jover, 1991). Mejorar, perfeccionar y optimizar 

con solo un l mite: la libertad del alumno.í

• La relaci nó  educativa es asim tricaé , es decir la relaci nó  educativa es una 

relaci nó  de ayuda. Pero las relaciones de ayuda son relaciones asim tricasé  o de 

dependencia. Buscamos ayuda cuando encontramos en nosotros una limitaci nó  

para realizar algo. Es fundamental tener claro la funci nó  de cada uno y el papel 

que le corresponde. Uno: educarse, el otro: ayudar a que el otro logre madurez. 

Los peligros son: dominaci n, autoritarismo,... esto debe desaparecer cuando eló  

sujeto es capaz de dirigir su vida. Querer mantener la relaci n es fracasar (dejaó  

de ser educativo).

• La relaci nó  educativa es obligatoria, ya que todo individuo, en sus 

primeras etapas vitales, está obligado tanto por el necesario proceso de 

enculturaci nó  y aculturaci nó  como el propio sistema cada vez m sá  complejo de 

nuestra sociedad a la asistencia en un centro educativo, donde a verse 

sumergido en este tipo de relaci n,ó  lo quiera o no. No se puede interrumpir ni 

anular la relaci n (est  impuesta).ó á

• Formal:  No  hay  posibilidad  de  escoger  libremente  al  educador  y  al 

educando.  Vienen  determinados  por  otros  externos.  No  es  una  relaci nó  

espont nea.á

• La relaci nó  educativa es temporal, se limita a un tiempo concreto. El 

educador debe ir orientando, motivando al educando hacia ese perfeccionamiento 



gradual de manera que vaya pasando de esta fase de dependencia a la 

independencia en todos los campos.

• La relaci nó  educativa está condicionada por el propio educador, ya que su 

propio modo de ser, su modo de dirigir la clase, estilo de ense anza,ñ  etc., 

condicionan el tipo de relaci nó  educativa que se establezca. Determinado en un 

sistema formal (en ciclos, cursos,...). La relaci n desaparece una vez terminadoó  

ste.é

Todo ello nos lleva a confirmar, la necesidad de que toda relaci nó  educativa 

esté fundamentada en el respeto y la confianza.

3.2. La relaci nó  educativa entre el educador y el educando.

El papel imprescindible es del educador (como transmisor y motivador) aunque el 

sabe aut ntico es incomunicable.é

La relaci nó  educativa surge como una confluencia de dos intencionalidades: la del 

educador de educar y la del educando de educarse. Ambos se unen para algo que 

trasciende esa misma relaci nó  y que da sentido a la relaci nó  educativa: lograr el fin 

que como hombre concreto y nicoú  está llamado a ser y, por esto mismo, es una 

relaci nó  que está llamada a desaparecer una vez que se ha alcanzado ese objetivo 

propuesto.

Ahora qué podemos exigir al educador y al educando para que esta relaci nó  

se dé de la mejor manera posible:

 Educando  :  

- Apertura (que quiera educarse y esté abierto a la ayuda/orientaci n).ó

- Respeto al educador y a su tarea.



Educador  :  

- Dominio de la materia.

- Capacidad de ayuda/orientaci n.ó

- Confianza.

- Respeto al educando.

- Empat a.í

- Capacidad de comunicaci n.ó

- Capacidad pedag gica.ó

- Autodominio.

- Ejemplo constructivo.

3. La interacci nó  en el aula.

Debemos ser conscientes de que no es posible una relaci nó  educativa que se 

mantenga de forma exclusiva y nicaú  entre un profesor y un alumno, por ello a la 

hora de analizarla debemos tener en cuenta:

• El centro educativo a partir tanto de su 

proyecto educativo, como del curr culo.í

• El curr culoí  oculto que se desarrolla en 

l.é

• El equipo docente que atiende a ese 

grupo.

• El proyecto curricular que se establece.

• El aula como espacio educativo.

• La interacci nó  con los propios 

compa eros.ñ

• El bagaje familiar y cultural que 

aporta al grupo cada uno de estos 

alumnos.

• La propia sociedad.

El intercambio educativo est  influido por multitud de factores suprapersonales queá  

lo condicionan e influyen.

Esta interacci nó  se asienta en cuatro criterios: 

• Social. Relaci nó  entre los grupos y subgrupos que se forman dentro de un 



aula, con sus necesidades e intereses, así como con el educador.

• Afectivo. Caracteriza el clima de la interacci n,ó  consolidando actitudes, 

roles, etc.

• Comunicativo. Denota la claridad y calidad de la interacci n,ó  recoge la 

comunicaci nó  verbal, no verbal y paraverbal.

• Instructivo. Base de la educaci n,ó  a trav sé  de ella el profesor transmite y 

revela el sentido de la ciencia, de la cultura, etc.  Esfuerzo  com n  porú  

reinterpretar el mundo que nos rodea. Recibe interferencias: 

• Entornos variables: f sicas y materiales.í

• Medio psicosocial y las caracter sticas de los individuos.í

• Sistema social (modelos/reglas).

• Cultura.

El conocimiento de estos elementos es esencial para diagnosticar, comprender, 

sistematizar y optimizar las intervenciones que e van a llevar a cabo, con el fin de 

lograr y potenciar de ese modo una aut nticaé  interacci nó  y, a partir de sta,é  llegar 

a la relaci nó  personal, a una verdadera relaci nó  educativa. No podemos olvidar que 

no es s loó  tarea del profesor, sino de toda la comunidad educativa.

La interacci nó  educativa desde el punto de vista del profesor.

Aspectos m sá  significativos de la figura del educador que debemos tener en 

cuenta para establecer una adecuada interacci nó  educativa, destacamos:

• La personalidad, tanto desde la vertiente afectivo-emocional, como desde 

la intelectual-directiva.

• El rol del profesor, en el que se contempla cu lá  es el papel que debe 

desempe arñ  y que se espera de l,é  cu lesá  son sus funciones. 



• La toma de decisiones, en la que sea capaz de seleccionar las estrategias 

de aprendizaje adecuadas para cada situaci nó  y para cada alumno.

• Los estilos de ense anzañ , que condicionar ná  los estilo de aprendizaje y la 

din micaá  propia de la interacci nó  dentro del aula.

• Las expectativas del profesor sobre los alumnos, ya que respondemos no 

s loó  a los rasgos objetivos de una situaci n,ó  sino tambi né  al significado que la 

situaci nó  tiene para cada uno, a la vez que la mayor aí  de las respuestas de los 

alumnos depende de lo que los educadores esperen de ellos.

La interacci nó  educativa desde el punto de vista del alumno.

Poco a poco se está dando la importancia que se merece a la actividad que 

debe desarrollar el educando como art ficeí  que es de su propio aprendizaje y a la 

din micaá  que se establece dentro del aula con los otros compa eros,ñ  sus iguales.

Dependiendo de c moó  esté organizada el aula y el tipo de actividades que se 

desarrollen en ella, se va a favorecer una estructura de interacci nó  u otra que 

comporta, sin duda, una influencia educativa. As ,í  la participaci nó  que surge entre 

los alumnos en el contexto escolar activa los procesos cognitivos responsables del 

aprendizaje (trabajo colaborativo y cooperativo). Todo ello está evidenciando, como 

el trabajo cooperativo y colaborativo dentro del aula es un factor importante para el 

aprendizaje.

Debemos tener en cuenta dos elementos que se dan conjuntamente, la 

dimensi nó  formal y la dimensi nó  informal: Ambas no est ná  dando las claves para 

comprender el nivel de cohesi nó  del grupo.

• Formal: Estructura organizativa del aula: organizaci nó  establecida, roles 

asignados, objetivos a cumplir. La finalidad que se va a evaluar es la eficacia en la 

consecuci nó  de las tareas y metas acad micas.é



• Informal: V nculosí  que se establecen al relacionarse los diferentes individuos 

entre s .í  Estructura interna del grupo, que es de naturaleza espont nea,á  subjetiva. 

Se basa en las atracciones y rechazos entre los diferentes miembros del grupo.


